Aviso de Reunión Pública
La ciudad de Pearland, junto con el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT por sus siglas en inglés), Distrito de
Houston, llevará a cabo una reunión pública con respecto a las mejoras propuestas para la ampliación a lo largo de la
Smith Ranch Road; desde la Hughes Ranch Rd hasta el norte de la Broadway (FM 518) en Pearland, condado de
Brazoria, Texas. La reunión se llevará a cabo en la cafetería de la escuela Challenger Elementary; 9434 Hughes Ranch Rd;
Pearland, Texas 77584. La reunión se conducirá en un formato informativo el 21 de febrero, 2017 de 5:30 p.m. a 7:30
p.m. No habrá una presentación formal.
El propósito de la reunión pública es de presentar el proyecto propuesto al público y recibir comentarios. La
construcción consistirá en reemplazar una carretera de 2 carriles con una carretera urbana dividida de 4 carriles y
agregando un paseo lateral continuo en el lado Este y un sendero de uso compartido de 10 pies de ancho en el lado
oeste de Smith Ranch Road. Esta construcción se llevará a cabo dentro de la alineación de la carretera existente de
Smith Ranch Road; Sin embargo, se requerirá derecho de vía (ROW) adicional. El propósito del proyecto propuesto es
mejorar la movilidad y las conexiones de la carretera existente. Las mejoras propuestas son consistentes con los planes
locales y el crecimiento de la zona; por lo tanto, el proyecto no induce impactos significativos al crecimiento planeado
para el área.
Tableros y exhibiciones que muestran las mejoras propuestas estarán disponibles en la Reunión Pública. Esta
información también estará disponible al público por cita, de lunes a viernes entre 8:00 a.m. a 5:00 p.m., con la
excepción de días festivos estatales, en la Oficina del Distrito de TxDOT Houston, localizada en el 7600 Washington
Avenue, Houston, Texas 77007. Para una cita favor de comunicarse con el Sr. Mohammed Zubair del Houston District al
teléfono (713) 802-5616. Información del proyecto también estará disponible en la oficina de TxDOT del Condado de
Brazoria localizado en el 1033 E. Orange, Angelton, TX 77515, contactar la Sra. Michelle Milliard al (979) 864-8500. .
Información sobre el proyecto estará disponible en el sitio de web de TxDOT: http://www.txdot.gov/inside-txdot/getinvolved/about/hearings-meetings.html.
Todos los ciudadanos interesados son invitados a asistir a esta reunión pública. Comentarios escritos del público pueden
ser entregados durante la reunión. Los comentarios también pueden ser entregados en persona o por correo a: Director
of Project Development, P.O. Box 1386, Houston, Texas 77251. También pueden ser entregados usando el sitio de web,
o enviados por correo electrónico a HOU-PIOWebMail@txdot.gov en o antes del 8 de marzo, 2017 para ser incluidos en
el resumen de la Reunión Pública.
La Reunión Pública será en Inglés. Las personas interesadas en asistir a la reunión que necesitan ayuda comunicándose,
asistencia especial, o que necesiten un intérprete, favor de comunicarse con las Oficinas de Relaciones Públicas de
TxDOT al teléfono (713) 802-5076. Las solicitudes deberán hacerse por lo menos cinco días antes de la Reunión Pública.
TxDOT hará un esfuerzo razonable para acomodar sus necesidades.
La revisión ambiental, consultas y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales aplicables para este
proyecto están siendo o han sido, llevado a cabo por TxDOT – en virtud de 23 U.S.C. 327 y un Memorando de
Entendimiento fechado el 16 de diciembre del 2014, y ejecutado por la FHWA y TxDOT.

